
En  este  libro  se  estudian  en  profundidad  cinco  de  los  sufijos  más 
productivos  en  la  creación  de  los  denominados  nombres  de  agente,  de 
instrumento, de lugar y de acción. Se trata de los morfemas derivativos -dor/a, 
-dero/a,  -ero/a,  -ción,  -miento con  sus  variantes  alomórficas  respectivas.  Los 
derivados creados a partir de ellos son analizados principalmente desde el punto 
de  vista  formal  y desde una perspectiva  semántica  y de combinatoria  de  esas 
unidades léxicas. Así, siguiendo las propuestas de autores como Lüdtke y Laca, 
los cinco sufijos mencionados se dividen en dos grandes grupos en función de su 
comportamiento categorial.  De tal  manera,  -dor/a,  -dero/a y -ero/a sirven para 
crear adjetivos y sustantivos a partir de la atribución de una relación con la base, 
e. g.: hablador 'que habla', duradero 'que dura', perrero 'que tiene que ver con los 
perros', etc. Por su lado, los sufijos -ción y -miento crean sustantivos mediante la 
“congelación” de un predicado, lo que ha llevado a la caracterización de estos 
derivados  como  nomina  actionis,  v.  g.:  lamentación 'acción  de  lamentar  o 
lamentarse',  llamamiento 'acción de llamar', etc. Naturalmente, las cosas no son 
tan sencillas una vez que se traspasa este umbral inicial establecido por una larga 
tradición de estudios gramaticales. Una vez agrupados, a cada sufijo se le dedica 
un capítulo propio que comienza con el análisis formal o morfofonológico. Este 
ayuda a describir  los patrones de combinación de los lexemas y los morfemas 
derivativos  estudiados;  de manera  que se distinguen los  esquemas  productivos 
propios  de  la  lengua  actual  de  los  que  se  deben  a  avatares  históricos  o  a 
incorporaciones  léxicas  de otras lenguas (sobre todo del  latín).  Tras el  estudio 
morfofonológico viene el análisis semántico de los esquemas derivativos con los 
sufijos  mencionados.  En  este  plano  se  sigue  de  cerca  la  distinción  entre  lo 



significado por la lengua y lo designado por ella en el uso o el habla, tal cual han 
propuesto autores como Benveniste,  Coseriu o Trujillo. Este análisis  tiene, por 
tanto, dos objetivos fundamentales: el primero consiste en determinar el valor de 
lengua de las unidades sufijales objeto de estudio, a partir de la comparación entre 
ellas  y  con otros  sufijos  competidores;  el  segundo busca  recoger  la  variación 
semántica permitida por los susodichos esquemas derivativos, explicable por sus 
valores de lengua respectivos.
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